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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La infraestructura vial de un país constituye un aspecto fundamental en el desarrollo 

económico y social del mismo, puesto que las carreteras permiten la libre movilización 

entre dos o más sitios, generando así dinamismo y progreso. 

 

En Colombia, el estado de la red vial que comunica el país no es el mejor y las carreteras 

existentes, en gran cantidad, se encuentran ubicadas sobre topografía montañosa. Esto, 

entre otros factores, dificulta el cumplimiento de los aspectos técnicos necesarios para 

garantizar la comodidad de los usuarios, principalmente en términos de seguridad y 

tiempos de viaje. 

 

Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrenta la infraestructura vial 

colombiana, puesto que en la parte oriental del país, específicamente en la región de la 

Orinoquia, la ausencia de materiales granulares de buena calidad que cumplan con las 

especificaciones técnicas exigidas en las normativas nacionales para la construcción de 

pavimentos dificulta aún más la posibilidad de expandir la red vial regional. 

 

Una solución a este problema ha sido transportar a estos departamentos materiales con 

mejores propiedades desde zonas cercanas del país donde hay disponibilidad y fácil 

acceso, remediando la situación y permitiendo la construcción de proyectos de 

infraestructura vial. No obstante, esta condición implica un aumento sustancial en los 

costos de los proyectos, lo que limita la cantidad de kilómetros que se pueden construir. 

 

Acorde con lo mencionado anteriormente, es necesario buscar una solución eficiente a 

esta problemática que permita y facilite la construcción de proyectos viales a costos 

asequibles para los gobiernos regionales. Para esto, una alternativa viable es el estudio de 

materiales granulares locales (i.e., existentes en la zona), los cuales, mediante la 

implementación de técnicas de estabilización, mejoren sus propiedades físicas y 

mecánicas y los hagan aptos para su empleo en estructuras de pavimento. 

 

Este proyecto de investigación estudia la estabilización de un material tipo “laterita”, el 

cual es un material granular local existente en el Departamento del Vichada, mediante la 

mezcla de fracción fina del mismo (pasa tamiz #16) con diferentes porcentajes de 

cemento portland ordinario (tipo 1). El impacto de la estabilización se cuantificó mediante 

el comportamiento mecánico de los materiales (i.e., módulo dinámico de corte y 

resistencia a la fatiga) ante la aplicación de carga cíclica torsional empleando para esto el 
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ensayo DMA (Dynamical Mechanical Analysis) que se realiza en un reómetro de alta 

potencia. La estabilización de la fracción fina del material laterita con cemento portland se 

conoce con el nombre de “matriz fina de laterita”. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Determinar la influencia de la cantidad de cemento en el comportamiento 

mecánico a carga cíclica (módulo dinámico y fatiga) de especímenes cilíndricos de 

una mezcla de fracción fina de laterita con cemento y agua. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una caracterización mecánica (módulo dinámico y fatiga) del material 

laterita estabilizado con diferentes porcentajes de cemento. 

 

 Determinar si el material laterita estabilizado con cemento es apto para ser usado 

como capa de base y/o subbase en la construcción de pavimentos en proyectos de 

infraestructura vial. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

En el presente capítulo se presentan aspectos teóricos que se consideran importantes en 

relación al estado del arte actual y las aplicaciones del material laterita, de acuerdo con 

varias investigaciones que se han realizado en diferentes países alrededor del mundo. 

 

3.1 MATERIAL LATERITA 

 

3.1.1 Generalidades 

Una definición de laterita ampliamente aceptada es atribuible a Alexander y Cady (1962), 

que sugieren que: “la laterita es un material altamente erosionado, rico en óxidos 

secundarios de hierro, aluminio o ambos. Su contenido de bases y silicatos primarios es 

casi nulo, pero puede contener grandes cantidades de cuarzo y caolinita. Es duro o capaz 

de endurecer cuando se somete a humedecimiento y secado”. 

 

La laterita es un material muy particular puesto que  generalmente sólo se encuentra en 

zonas tropicales del planeta donde las temperaturas suelen ser elevadas, especialmente 

en los países que se localizan dentro de la zona de convergencia intertropical. Esto limita 

su origen a zonas específicas, tal como se ha reportado en algunos artículos acerca del 

tema, e.g., Osinubi & Nwaiwu (2006) afirman que las principales regiones en el mundo en 

donde se encuentra laterita son África, India, Australasia, Centro y Sur América y el 

Sureste Asiático. También Mahalinga-Iyer & Williams (1996) reportan que la laterita se 

encuentra generalmente en países tropicales y subtropicales. 

 

Debido a que la posición geográfica de Colombia lo clasifica como un país tropical, se han 

encontrado algunos depósitos de suelos lateríticos hacia el oriente y sur oriente del país, 

principalmente en departamentos como el Vichada, en la región de la Orinoquia. En esta 

zona se usa el material en la actualidad para la construcción de terraplenes. De acuerdo al 

estudio del material laterita por parte de diferentes autores y comparando con algunos de 

los resultados obtenidos de este material recientemente, se puede concluir que algunas 

propiedades de la laterita colombiana son similares a las reportadas para el material 

laterita australiano, e.g., los valores del contenido de humedad óptimo (Wopt) y la 

densidad seca máxima (γmax) para la laterita colombiana son 10.5% y 2.215 ton/m3 

respectivamente, mientras que el caso del material australiano presenta valores 

correspondientes de 11.0% y 2.02 ton/m3 (Mahalinga-Iyer & Williams, 1996). 

 



8 
 

3.1.2 Estabilización 

Es conocido que las técnicas de estabilización de suelos, las cuales obedecen a 

procedimientos mediante los cuales se mejoran principalmente las propiedades 

mecánicas de los materiales, generalmente son procesos de bajo costo en comparación 

con el beneficio obtenido (Haralambos, 2009). Por esta razón, es importante realizar 

esfuerzos significativos en el desarrollo de proyectos de investigación que aborden este 

tipo de metodologías. Lo anterior también lo sugieren algunos autores, dentro de los 

cuales se encuentran Bahmani et al. (2004), quienes mencionan que la estabilización de 

suelos problemáticos con cemento, cal y ceniza volante es una técnica mejoramiento de 

suelos ampliamente empleada en países tropicales o subtropicales. 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se identificó que las técnicas de 

estabilización de material laterita con cemento y agua se han aplicado principalmente en 

algunos países intertropicales de África y en Australia. Los estudios que reportan estas 

experiencias tenían como objetivo evaluar el desempeño de este material para ser 

utilizado como capa de base y/o subbase granular de pavimentos flexibles. Diferentes 

autores sugieren que este material estabilizado con cemento es bueno para la 

construcción de pavimentos. Este es el caso de Joel y Agbede (2011) quienes concluyeron 

que el empleo del material de laterita en una capa de base de pavimentos requiere de un 

proceso previo de estabilización del material, o Jaritngam et al. (2013) quienes 

recientemente confirmaron que un pequeño porcentaje de cemento puede ser suficiente 

para aumentar sustancialmente la resistencia de suelos lateríticos y permitir así su empleo 

en pavimentos. 

 

Los porcentajes típicos usados para realizar este tipo de técnicas reportadas en la 

literatura son típicamente inferiores al 7-8%. Por ejemplo, Horpibulsuk et al. (2006) 

reportaron que el empleo de valores de 1, 3, 5 y 7% de contenido de cemento por peso 

seco de material permitió aumentar la resistencia del suelo laterítico entre un 50% y un 

200% aproximadamente, en función del contenido de cemento. Otro caso es el trabajo 

realizado por Haralambos (2009), en donde se sugiere realizar procesos de estabilización 

con el 3, 5 y 7% de cemento por peso seco del material. 

 

Algunos resultados importantes de la resistencia a la compresión simple de material 

laterita estabilizado con diferentes porcentajes de cemento, reportados por Horpibulsuk 

et al. (2006), se muestran en la Figura 1. En esta gráfica, el eje “x” representa la humedad 

de compactación de los especímenes en porcentaje y el eje “y” representa el valor de la 

resistencia a la compresión simple en kPa. 
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Figura 1. Valores de resistencia a la compresión simple de laterita estabilizada con diferentes 

porcentajes de cemento 
Tomado de Horpibulsuk et al. (2006) 

 

Los resultados mostrados en la Figura 1 demuestran un incremento significativo en la 

resistencia del material cuando se estabiliza con cemento. Porcentualmente, este 

incremento de resistencia varía en un rango que oscila entre el 50% y el 200% 

aproximadamente del valor inicial. 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, es posible concluir que la estabilización 

con cemento del material laterita ha demostrado ser una opción eficiente para mejorar las 

propiedades mecánicas del mismo. De esta forma, los resultados de estudios previos 

permiten reconocer que es importante realizar esfuerzos en el estudio del 

comportamiento mecánico del material cuando se estabiliza con cemento. 
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE ESTUDIO 

 

 

Este capítulo describe la metodología experimental que se llevó a cabo para la realización 

del presente trabajo de investigación. Esta metodología, que fue diseñada para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación, consta de cinco etapas 

principales: 

 

1. Determinación de los porcentajes de cemento a utilizar para la estabilización y las 

relaciones de humedad/densidad para la compactación de la mezcla. 

2. Diseño de los especímenes del ensayo y del molde de compactación empleado 

para su preparación. 

3. Fabricación y curado de los especímenes del ensayo. 

4. Realización de los ensayos de caracterización mecánica y ensayos de deterioro tipo 

DMA. 

5. Análisis de resultados y conclusiones sobre el impacto de la estabilización en las 

propiedades del material. 

 

A continuación se explica de manera detallada cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

 

4.1 MATERIALES: FRACCIÓN FINA, % DE CEMENTO Y RELACIÓN 

HUMEDAD/DENSIDAD DE LA MEZCLA 

 

Como se mencionó anteriormente, en este estudio se trabajó con la fracción fina del 

material tipo laterita. Es decir, el material consta de partículas que pasan el tamiz #16 

(1.18 mm), y el cemento portland ordinario (tipo 1). La mezcla de estos dos materiales con 

agua se conoce con el nombre de “matriz fina de laterita”. Es importante resaltar que 

este estudio se realizó sobre estas matrices debido a su rol en los procesos de deterioro y 

falla que se presentan en las mezclas con granulometría completa. Debido a que esta fase 

constituye el componente más débil en un material cementado, es donde con mayor 

probabilidad se inician los procesos de fractura. 
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4.1.1 Fracción fina de laterita (pasa tamiz #16) 

La granulometría completa del material de laterita estudiado se obtuvo mediante un 

análisis granulométrico por tamizado de acuerdo al procedimiento establecido por la 

normativa colombiana, INV E-213-13. Se considera que la fracción fina de este material 

corresponde a todas las partículas del material que pasan por el tamiz #16. La 

granulometría completa del material se observa en la Figura 2, en donde se señala con 

claridad los tamaños que hacen parte de la fracción o matriz fina. 

 

 
Figura 2. Granulometría del material laterita 

 

4.1.2 Porcentaje de cemento para la estabilización 

Para seleccionar el porcentaje de cemento a utilizar en la estabilización del material, se 

revisaron valores típicos que han sido reportados en diferentes artículos científicos sobre 

el tema, algunos de los cuales se presentaron en el capítulo anterior. De acuerdo a esto, y 

con el fin de obtener diferentes resultados que permitan hacer comparaciones válidas, se 

determinaron estos porcentajes como el 2, 4 y 6% de contenido de cemento por peso 

seco del material laterita completo. 

 

Los porcentajes determinados anteriormente corresponden al contenido de cemento 

cuando se realiza estabilización de la totalidad de partículas del suelo laterita, y no cuando 

se estabiliza únicamente la fracción fina del mismo suelo. Como es conocido, las partículas 

finas de determinado material (laterita en este caso) tienen mayor superficie específica 

que las partículas gruesas, razón por la cual absorben la mayor cantidad de cemento o de 

ligante utilizado para la estabilización. Esto hace necesario ajustar los porcentajes de 

estabilización previamente determinados para el material completo, de manera tal que se 

obtenga un valor equivalente que corresponda a la cantidad de cemento real que se 

encontraría en la fracción fina. En otras palabras, es necesario encontrar el porcentaje de 
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cemento que está presente en la matriz fina de la mezcla completa de laterita cuando esta 

mezcla se estabiliza con valores del 2, 4 y 6% de cemento. 

 

Para determinar dichos valores, se realizó un análisis volumétrico de recubrimiento de 

partículas, luego de suponer que su geometría es esférica. También se revisó la 

metodología propuesta por Sousa (2010) para realizar cálculos similares en el caso de 

matrices asfálticas finas. Como valores definitivos se tomaron los promedios de los 

resultados obtenidos del análisis de recubrimiento de partículas y la metodología 

mencionada, tal como se describe a continuación. 

 

 Teoría de recubrimiento de partículas 

Suponiendo que todas las partículas del material son esféricas y de diámetro 

correspondiente a los tamaños obtenidos del análisis granulométrico por tamizado, se 

realizó el siguiente análisis: 

 

 Se determinó la superficie específica de todas las partículas para cada diámetro 

empleando las siguientes ecuaciones: 

 

𝑆𝑇𝑖
= 𝑛𝑖 ∗ 𝑠1𝑖

                    𝐸𝑐. 1 

 

𝑛𝑖 =
𝑚𝑇𝑖

𝑣1𝑖
∗ 𝐺𝑠

                   𝐸𝑐. 2 

 

𝑠1𝑖
= 4 ∗ 𝜋 ∗ (𝑟𝑖)

2          𝐸𝑐. 3 

 

en donde STi es la superficie específica total de todas las partículas del tamaño i, ni 

es el número total de partículas del tamaño i, s1i es la superficie específica de una 

(1) partícula del tamaño i, mTi es la masa total retenida en el tamiz de tamaño de 

diámetro i, v1i es el volumen de una (1) partícula del tamaño i, Gs es la gravedad 

específica de los sólidos y ri es el radio de las partículas retenidas en el tamiz i. 

 

 Se calculó la cantidad de cemento total por unidad de superficie (gr/cm2) y se 

determinó que cantidad corresponde a todas las partículas de cada diámetro, así: 

 

𝐶𝑆 =
%𝐶𝑒 ∗ ∑ (𝑚𝑇𝑖

)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑆𝑇𝑖
)𝑛

𝑖=1

               𝐸𝑐. 4 
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𝐶𝑆𝑇𝑖
= 𝐶𝑆 ∗ 𝑆𝑇𝑖

                              𝐸𝑐. 5 

 

en donde CS es la cantidad de cemento total por unidad de superficie y CSTi es la 

masa de cemento total para las partículas retenidas en el tamiz i. 

 

 Se determinó el valor equivalente que corresponde al porcentaje de cemento real 

en la fracción fina del material, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

%𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐶𝑆𝑇𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠

𝐶𝑆𝑇𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠
+ 𝑚𝑇𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠

∗ 100                    𝐸𝑐. 6 

 

en donde %Creal es el valor equivalente de cemento para la fracción fina, CsTfinos es 

la masa de cemento total para las partículas de fracción fina y mTfinos es la masa de 

suelo total de la fracción fina. 

 

 Porcentaje de cemento definitivo 

Como ya se mencionó, se promediaron los valores obtenidos de las dos metodologías 

analizadas y como resultado se obtuvo un factor de incremento de 2.5 veces el porcentaje 

de cemento original empleado para estabilizar la mezcla completa. De esta manera, se 

tienen los siguientes porcentajes para la fracción fina del material: 

 

Tabla 1. Porcentaje real de cemento para la estabilización de la fracción fina del material 

% Cemento  Factor de Incremento % Cemento Finos 

2.0% 

2.50 

5.0% 

4.0% 10.0% 

6.0% 15.0% 

 

Por lo tanto, los tres porcentajes de estabilización de cemento seleccionados para el 

estudio son 5, 10 y 15%, los cuales corresponden a las matrices finas de mezclas 

completas de laterita estabilizadas con cemento en porcentajes del 2, 4 y 6%. 

 

4.1.3 Relación humedad/densidad de la matriz fina 

Para realizar una correcta fabricación de los especímenes del ensayo es necesario 

determinar las propiedades de compactación de la matriz fina. Para esto, se calcularon la 

densidad seca máxima (γmáx) y el contenido de humedad óptimo (%Wópt) siguiendo un 

procedimiento no estandarizado similar al ensayo proctor, utilizando únicamente la matriz 

fina para los tres porcentajes de cemento correspondientes (5, 10 y 15%). Los pasos 

realizados fueron los siguientes: 
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 Se realizó la mezcla de los materiales para obtener la matriz fina con el porcentaje 

de cemento requerido y se agregó la cantidad de agua necesaria para obtener en 

la matriz el contenido de humedad para el cual se calcula la densidad al compactar. 

 

 Se compactó la mezcla aplicando presión sobre el material suelto y se registraron 

los valores de desplazamiento debidos a la compactación. A continuación, se 

extrajo el especimen y se pesó (masa en gramos) en una balanza de precisión. 

Mediante cálculos matemáticos y teniendo en cuenta la geometría del especimen, 

se determinó el valor de densidad correspondiente al desplazamiento en el cual se 

alcanza la altura deseada del mismo, así: 

 

𝛾 =
𝑚

𝑣
                                             𝐸𝑐. 7 

 

𝑣 = 𝜋 ∗ (
∅𝑒𝑠𝑝

2
)

2

∗ ℎ𝑒𝑠𝑝              𝐸𝑐. 8 

 

ℎ𝑒𝑠𝑝 = ℎ𝑖𝑛𝑖 − 𝛿𝑐                           𝐸𝑐. 9 

 

en donde γ es la densidad del especimen, m es la masa del especimen, v es el 

volumen del especimen, φesp es el diámetro del especimen, hesp es la altura del 

especimen durante la compactación, hini es la altura del material al iniciar la 

compactación y δc es el desplazamiento debido a la compactación. 

 

 Una vez determinada la densidad, se repitió el procedimiento hasta obtener la 

cantidad de datos suficientes para elaborar la curva de humedad –vs- densidad y 

determinar los valores requeridos de %Wopt y γmax. 

 

La Figura 3 presenta la curva de humedad –vs– densidad de la matriz fina para el 

porcentaje de cemento igual al 5%. Los resultados completos para todos los porcentajes 

de cemento se muestran en la Tabla 2. 
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Figura 3. Curva humedad/densidad para la matriz fina estabilizada con el 5% de cemento 

 

Tabla 2. Relaciones de humedad/densidad de la matriz fina 

% Cemento Humedad óptima (%) Densidad máxima (gr/cm3) 

5.0% 8.0% 1.636 

10.0% 9.0% 1.643 

15.0% 10.0% 1.654 

 

 

4.2 FABRICACIÓN Y CURADO DE LOS ESPECÍMENES 

 

4.2.1 Fabricación de los especímenes 

Una vez determinados los porcentajes de cemento para la estabilización correspondientes 

a la fracción fina de laterita y las relaciones humedad/densidad para cada uno de estos 

porcentajes, es posible realizar el proceso de fabricación de los especímenes del ensayo. 

Para esto se utilizó el molde diseñado especialmente para tal función, compactando y 

extrayendo las muestras. El número de muestras a fabricar depende del número de 

variables de análisis y del número de repeticiones necesarias para garantizar la 

confiabilidad de los datos. Típicamente se espera ensayar 6 especímenes o réplicas para 

cada una de los materiales estabilizados en cada una de las condiciones de humedad 

relativa a considerar. 

 

 Especímenes 

Los especímenes utilizados en el ensayo DMA son muestras que tienen geometría 

cilíndrica, con dimensiones específicas de 50 mm de altura y 13.6 mm de diámetro. Estos 

especímenes y técnicas han sido utilizados en matrices asfálticas finas (i.e., FAM) con una 

técnica de compactación que no es aplicable a las matrices finas de laterita dado que son 

materiales diferentes. Por lo tanto, se requirió el diseño de un método especial de 
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compactación con el que se fabrican los especímenes, el cual se explica en detalle más 

adelante. 

 

 Molde de compactación y extracción de los especímenes 

El molde diseñado para realizar la compactación y extracción de los especímenes del 

ensayo consta de cinco (5) componentes principales, los cuales fueron cuidadosamente 

fabricados de tal manera que las dimensiones requeridas se cumplieran plenamente y 

permitiese obtener una alta precisión al momento de fabricar las muestras. Los 

componentes del molde metálico así como sus dimensiones se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3. Componentes y dimensiones del molde de compactación y extracción 

# Componente φ interno (mm) φ externo (mm) Altura total (mm) 

1 Cilindro de compactación 13.6 50.8 75.0 

2 Pistón de compactación y extracción 13.6 31.6 85.0 

3 Base 13.6 31.6 20.0 

4 Camisa de compactación 13.6 31.6 50.0 

5 Cilindro de extracción 38.1 50.8 75.0 

 

 
Figura 4. Componentes del molde de compactación y extracción 

 

En la Figura 4 se observa cada componente del molde con la misma numeración utilizada 

en la Tabla 3 y en la Figura 5 se muestran las diferentes configuraciones del molde para 

compactar y extraer especímenes. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5. a) Molde configurado para compactar el especímen, b) molde configurado para 

extraer el especímen 

 

La Figura 6 muestra un ejemplo de especímenes fabricados y listos para realizar iniciar el 

proceso de curado. 

 

 
Figura 6. Especímenes fabricados 

 

4.2.2 Curado de los especímenes 

Una variable importante es el tiempo de curado de los especímenes, dado que éste es un 

proceso muy importante para que el material cementante actúe y se logre una adecuada 

estabilización del material. Este proceso se realizó logrando un ambiente de humedad 

relativa del 100% en un recipiente herméticamente cerrado, en el cual se almacenan los 

especímenes durante el tiempo de curado deseado. La condición de humedad relativa se 

obtuvo utilizando agua destilada en el recipiente herméticamente cerrado. En este 

proceso los especímenes se colocan sobre una parrilla de acrílico que evita el contacto con 
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el agua. El agua destilada es agua en estado puro, i.e., agua que únicamente está 

compuesta por moléculas de H2O y no posee microorganismos y otros compuestos o 

partículas. 

 

El montaje experimental para garantizar un adecuado proceso de curado consiste en un 

recipiente acrílico de cierre hermético al cual se le instala un sensor de humedad 

electrónico Honeywell S&C de referencia HIH-4602-C. Adicionalmente, dentro del 

recipiente se coloca una parrilla de acrílico agujereada que permite el paso de vapor y en 

esta se depositan los especímenes. En la Figura 7 se muestra el montaje del 

medioambiente cerrado. 

 

 
Figura 7. Montaje de medioambiente cerrado para el proceso de curado 

 

 

4.3 ENSAYO DE APLICACIÓN DE CARGA CÍCLICA TORSIONAL (DMA) 

 

El análisis dinámico – mecánico (DMA por sus siglas en inglés) es un procedimiento que se 

usa para realizar caracterización reológica (i.e., módulo dinámico y ángulo de fase) de 

materiales, típicamente viscoelásticos. Esta técnica permite realizar diferentes y variados 

análisis como lo son: barrido de deformaciones, barrido de frecuencias, barrido de 

temperaturas, combinación de diferentes barridos, análisis de esfuerzo –vs– deformación, 

etc. 

 

En este trabajo de investigación se realizaron tres (3) tipos de análisis DMA enfocados en 

obtener las propiedades reológicas mencionadas anteriormente. Estos análisis consisten 

en la aplicación de carga cíclica torsional a los especímenes mediante el uso de un 

reómetro de alta potencia, el cual básicamente aplica una señal de entrada (deformación 

controlada) y se obtiene una señal de salida que corresponde a la respuesta del material. 
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Una consideración importante es que los ensayos se realizaron a una única frecuencia de 

aplicación de carga, que es 10 Hz y acondicionados a un único valor de humedad relativa 

igual al de las condiciones del laboratorio (50%). Estos ensayos son: 

 

 Barrido de deformaciones. 

 Ensayo a bajo nivel de deformación (módulo dinámico y ángulo de fase). 

 Ensayo de deterioro a carga cíclica a deformación controlada (resistencia a la 

fatiga). 

 

El instrumento utilizado para realizar estos ensayos es un reómetro AR2000ex que 

permite un nivel de precisión muy alto (Figura 8). Es de destacar que de acuerdo con la 

revisión de la literatura científica, se encontró que ésta es la primera vez en la que 

matrices finas de materiales granulares estabilizados con cemento son caracterizados 

empleando esta técnica experimental. 

 

 
Figura 8. Reómetro AR-2000 para el ensayo de especímenes 

 

4.3.1 Barrido de deformaciones 

Dado que el material a ensayar es la matriz fina, compuesta por fracción fina de laterita y 

cemento portland, el comportamiento esperado al aplicarle carga cíclica torsional a los 

especímenes es desconocido. Con el fin de entender y conocer dicho comportamiento, se 

realizó un ensayo de barrido de deformaciones en los especímenes. 
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El ensayo consistió en analizar la respuesta de los especímenes tras aplicar diferentes 

niveles de deformación controlada a una única frecuencia de aplicación de carga (10 Hz). 

La duración de cada nivel de deformación controlada es de dos (2) minutos y se registran 

datos cada ocho (8) segundos. El nivel inicial de deformación fue 1.3x10-6 % y el máximo 

nivel analizado fue 1.3%. Se ensayaron un total de seis (6) réplicas de los especímenes 

para cada porcentaje de cemento en este ensayo. 

 

Los datos obtenidos son muy importantes ya que brindan información de las propiedades 

mecánicas en los rangos viscoelástico lineal y viscoelástico no lineal, de los cuales es 

posible obtener el nivel de deformación al cual se empiezan a presentar procesos de 

deterioro de la matriz, el nivel de deformación al cual se presenta falla en la matriz, etc. Es 

importante mencionar que aunque el comportamiento de los materiales a ensayar es 

principalmente elástico, este ensayo permite cuantificar la pequeña contribución viscosa 

que existe en estos materiales. 

 

4.3.2 Ensayo a bajo nivel de deformación (módulo dinámico y ángulo de fase) 

Se realizó el ensayo a bajo nivel de deformación sobre los especímenes con el objetivo de 

conocer las propiedades mecánicas (i.e., módulo dinámico y ángulo de fase) del material 

en el rango viscoelástico o elástico lineal únicamente. 

 

En la ejecución de este ensayo se aplicó una deformación angular controlada de 3x10-4 % 

en cada uno de los especímenes de prueba durante dos (2) minutos a una frecuencia de 

aplicación de carga de 10 Hz. Este nivel de deformación se considera apto para obtener 

propiedades del material en el rango viscoelástico o elástico lineal, es decir, cuando en el 

especimen aún no se han iniciado procesos de deterioro y daño. En total se ensayaron 12 

especímenes por cada uno de los tres porcentajes de cemento. 

 

Los resultados obtenidos en este ensayo permiten concluir sobre la magnitud del módulo 

dinámico del material y de su ángulo de fase, y sobre el tipo de comportamiento de éste. 

Los valores medios obtenidos de módulo dinámico y ángulo de fase se presentan en la 

sección de resultados. 

 

4.3.3 Ensayo de deterioro a carga cíclica (resistencia a la fatiga) 

La realización de este ensayo permitió realizar una caracterización completa del proceso 

de deterioro y daño del material, i.e., el proceso de daño de los especímenes por la 

aplicación continua de carga. 
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En este ensayo, los especímenes fueron sometidos a la aplicación de carga cíclica 

controlada con un nivel de deformación conocido y que se considera suficientemente alto 

para causar daño por fatiga en las probetas en un período de tiempo razonable. Este nivel 

de deformación se determinó del ensayo de barrido de deformaciones y corresponde a un 

valor de 1x10-2 %, el cual fue aplicado durante un periodo de tiempo de 12 horas. Al igual 

que los ensayos anteriores, la frecuencia de aplicación de carga seleccionada fue de 10 Hz. 

Para cada porcentaje de cemento empleado en la estabilización del material se ensayaron 

6 especímenes. 

 

Los resultados de este ensayo, que se presentan en la siguiente sección, permiten 

cuantificar la magnitud y la velocidad de deterioro del material cuando se somete a un 

ensayo de resistencia a la fatiga. 

 

   



22 
 

5. RESULTADOS DEL ENSAYO DMA 

 

 

5.1 BARRIDO DE DEFORMACIONES 

 

Se fabricaron y ensayaron con éxito los seis (6) especímenes para cada porcentaje de 

cemento. Para ciertos niveles de deformación, no se obtuvieron datos consistentes por la 

dificultad del reómetro de alcanzar la precisión solicitada (i.e. valores muy bajos de 

deformación), por lo cual no fueron incluidos en el análisis correspondiente. En total se 

analizaron 8 niveles de deformación para los cuales se consideró que los datos reportados 

por el reómetro son válidos. 

 

Un resultado típico obtenido en este ensayo se observa en la Figura 9. En esta figura, el 

eje horizontal corresponde al nivel de deformación aplicado, en porcentaje, y, el eje 

vertical corresponde al módulo del material en MPa. Los valores en la gráfica representan 

los valores de módulo de los datos considerados como válidos de un especimen por cada 

porcentaje de cemento empleado en la estabilización, es decir, de los datos en los que el 

reómetro alcanzó el nivel de precisión solicitado. 

 

 
Figura 9. Resultado típico del ensayo de barrido de deformaciones para un especimen 

estabilizado con cada porcentaje de cemento 

 

Los resultados obtenidos en este ensayo confirman que el porcentaje de cemento 

empleado en la estabilización de la matriz fina de laterita tiene un impacto en las 
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propiedades mecánicas del material, específicamente en su valor de módulo. Entre mayor 

es el contenido de cemento empleado en la estabilización, mayor es su módulo dinámico. 

 

En la figura anterior se puede observar que, generalmente, después del nivel de 

deformación 3x10-3 % el valor del módulo cae sustancialmente durante los 2 minutos en 

los que se mantiene este valor de deformación, lo que permite suponer que el especimen 

ha soportado procesos de deterioro significativos. Se determinó entonces que un valor de 

deformación de 1x10-2 % (superior a 3x10-3 %) es adecuado para realizar los ensayos de 

deterioro ante carga cíclica (i.e., fatiga), ya que en este nivel el material se encuentra fuera 

del rango no lineal y hay evidencia de procesos de degradación. Por lo tanto, al realizar un 

ensayo de fatiga sobre esta condición de deformación se podría generar un nivel daño 

significativo en las matrices finas, sin generar falla súbita en los especímenes al inicio del 

ensayo. 

 

En la Tabla 4 se resumen todos los resultados obtenidos de módulo, en cada uno de los 

niveles de deformación analizados, para los especímenes ensayados a los diferentes 

porcentajes de cemento utilizados en la estabilización. Esta tabla también incluye el valor 

medio y la dispersión obtenida entre réplicas. 

 

Tabla 4. Resultados del ensayo de barrido de deformaciones de la matriz fina de laterita 

estabilizada con cemento 

% 
Cemento 

Réplica 
Nivel de Deformación (%) 

3.0E-04 6.0E-04 1.0E-03 3.0E-03 6.0E-03 1.0E-02 3.0E-02 6.0E-02 

5% 

1 428 420 413 295 157 14* 9 4 

2 185 166 143 65 56 50 25 12 

3 562 531 502 431 401 364 66* 46 

4 536 518 503 459 438 437 236 - 

5 472 452 433 348 282 215 48* 27 

6 427 406 385 317 290 237 94 28 

μ (Mpa) 435 416 396 319 271 261 118 23 

σ (Mpa) 134 132 133 140 145 149 107 16 

CV (%) 31% 32% 34% 44% 53% 57% 91% 69% 

  

10% 

1 843 814 804 750 148 63 26 18 

2 442 411 374 317 301 274 35 14 

3 1152 1060 941 712 397 232 78 68 

4 959 1024 983 954 923 935 5 - 

5 762 754 711 652 555 529 18 12 

6 785 742 675 560 417 345 44 31 

μ (Mpa) 824 801 748 658 457 396 34 29 
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% 
Cemento 

Réplica 
Nivel de Deformación (%) 

3.0E-04 6.0E-04 1.0E-03 3.0E-03 6.0E-03 1.0E-02 3.0E-02 6.0E-02 

σ (Mpa) 236 234 220 212 265 304 25 23 

CV (%) 29% 29% 29% 32% 58% 77% 74% 80% 

  

15% 

1 735 700 688 649 566 23* 17 15 

2 1076 992 951 848 805 796 521 508 

3 526 493 459 339 286 238 120* 108 

4 957 951 891 784 291 285 - - 

5 1214 1151 1047 446 199 165 82* 71 

6 1082 1035 962 692 431 415 302 236 

μ (Mpa) 932 887 833 626 430 380 73 65 

σ (Mpa) 256 244 219 197 225 250 52 46 

CV (%) 27% 27% 26% 31% 52% 66% 72% 72% 
* Valores que no fueron tenidos en cuenta para el cálculo del valor medio, desviación estándar y coeficiente de 

variabilidad (CV) de los datos, ya que en ese momento, el especimen había fallado. 

Nota 1: Las celdas con fondo gris corresponden al nivel de deformación, para cada porcentaje de cemento, donde se 

considera que se presentó falla en los especímenes. 

 

Los resultados mostrados en la tabla anterior permiten concluir que la estabilización del 

material tiene un efecto positivo en el valor del módulo. Un análisis cuantitativo del 

módulo y el ángulo de fase del material se presenta más adelante, en los resultados del 

ensayo a bajo nivel de deformación. 

 

Un aspecto importante de resaltar es la tendencia encontrada en el comportamiento del 

coeficiente de variabilidad (CV) para los diferentes niveles de deformación y para los 

diferentes porcentajes de cemento. Para un mismo porcentaje de cemento, se tiene un 

incremento del CV a medida que aumenta el nivel de deformación aplicado a los 

especímenes. De igual manera, para un mismo nivel de deformación, se tiene que el CV 

disminuye conforme el porcentaje de cemento empleado en la estabilización incrementa. 

En general, se tienen valores de CV que oscilan entre el 30 y el 70%. 

 

La alta variabilidad de los ensayos se puede deber a pequeñas deficiencias tanto en la 

fabricación de las muestras como en el montaje de las mismas en el equipo, lo que puede 

influenciar la respuesta mecánica del material. No obstante, como se verá a continuación, 

los resultados de los ensayos realizados a bajo nivel de deformación proveen resultados 

de módulo consistentes y confiables. 
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5.2 ENSAYO A BAJO NIVEL DE DEFORMACIÓN (MÓDULO DINÁMICO Y ÁNGULO 

DE FASE) 

 

5.2.1 Propiedades mecánicas de las matrices finas 

De acuerdo con lo mencionado previamente, en esta sección se presentan los resultados 

obtenidos después de aplicar a los especímenes un nivel de deformación constante de 

3x10-4 % durante dos minutos. En la Tabla 5 se presentan los valores del módulo dinámico 

y el ángulo de fase de la matriz fina de laterita estabilizada con los tres diferentes 

porcentajes de cemento, como también los valores de CV de dichas propiedades 

mecánicas del material. 

 

Adicionalmente, en las Figuras 10, 11 y 12 se presentan de manera gráfica los resultados 

mencionados previamente, en donde se puede observar claramente el efecto que tiene el 

incremento del porcentaje de cemento empleado para la estabilización en el 

comportamiento mecánico del material. 

 

Tabla 5. Resultados del ensayo a bajo nivel de deformación de la matriz fina de laterita 

estabilizada con cemento, ‘CV’ representa el coeficiente de variabilidad 

% Cemento G* (MPa) CV G* δ (°) CV δ 

5% 489 1.1% 3.6 8.8% 

10% 798 1.8% 2.7 13.5% 

15% 956 3.3% 2.4 14.3% 

 

 
Figura 10. Módulo dinámico y ángulo de fase de la matriz fina estabilizada en función del 

porcentaje de cemento 
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Figura 11. Valor medio y desviación estándar del módulo dinámico de la matriz fina estabilizada 

en función del porcentaje de cemento 

 

 
Figura 12. Valor medio y desviación estándar del ángulo de fase de la matriz fina estabilizada en 

función del porcentaje de cemento 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 5 confirman que el incremento en el porcentaje de 

cemento para la estabilización genera un incremento en la rigidez de la matriz fina de 

laterita. Cuando se aumenta el porcentaje de cemento del 5 al 10% el módulo se 

incrementa en un 63% aproximadamente (489 a 798 MPa). Así mismo, el módulo aumenta 

un 20% (798 a 956 MPa) al incrementar el contenido de cemento del 10 al 15%. 

 

Por su parte, los valores encontrados de ángulo de fases (inferiores o iguales a 3.6° en 

todos los casos) permiten corroborar, como se esperaba, que el estado del material 

laterita estabilizado con cemento hidráulico es el de un material sólido con 

comportamiento o respuesta elástica. 
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En términos de variabilidad de los resultados obtenidos, es importante resaltar que los 

valores de módulo de este ensayo presentan baja dispersión (coeficiente de variabilidad, 

CV, entre el 1 y el 3.5%), mientras que en los resultados del ángulo de fase se tienen 

valores de CV que alcanzan el 14%, lo cual sigue siendo considerado bajo. Lo anterior 

permite determinar que los datos del módulo y ángulo de fase son confiables. 

Adicionalmente, aun cuando la variabilidad en el ángulo de fase es mayor, el rango de 

valores de este parámetro es muy pequeño (i.e., entre 2 a 4º) lo que no afecta las 

observaciones y conclusiones presentadas previamente. 

 

Por último, en las Figuras 11 y 12 se observa claramente el comportamiento del módulo y 

el ángulo de fase a medida que se incrementa el porcentaje de cemento. Cuando el 

material se hace más sólido, se incrementa su valor de módulo y disminuye su ángulo de 

fase. En estas figuras también se puede ver la variabilidad de cada una de estas dos 

propiedades mecánicas. 

 

5.2.2 Efecto del tiempo de curado en las propiedades mecánicas de las 

matrices finas 

Adicionalmente a los ensayos realizados con anterioridad, se evaluó el efecto que tiene el 

tiempo de curado en las propiedades mecánicas del material. Para esto se realizó el 

ensayo a bajo nivel de deformación sobre réplicas de las matrices finas estabilizadas con 

los tres diferentes porcentajes de cemento. Se ensayaron dos (2) réplicas por cada tiempo 

de curado para cada porcentaje de cemento. Los tiempos evaluados fueron 3, 7, 14 y 28 

días de curado. EL promedio de los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Valores de módulo dinámico en función del tiempo de curado y el porcentaje de 

cemento empleado en la estabilización 

 G* (MPa) 

% Cemento 
Tiempo de Curado (días) 

3 7 14 28 

5% 265,3 319,1 353,7 488,8 

10% 408,8 453,8 530,5 634,9 

15% 672,7 714,5 819,0 912,8 

 

Estos resultados se observan más fácilmente en la Figura 13, en la cual sobre el eje vertical 

se tiene el módulo dinámico en MPa y en el eje horizontal el tiempo de curado en días. 
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Figura 13. Efecto del tiempo de curado en el módulo dinámico en los especímenes en función del 

contenido de cemento 

 

Como se esperaba, al tratarse de un material ligado con cemento hidráulico, el aumento 

en el tiempo de curado de los especímenes se relaciona con un incremento en el valor del 

módulo dinámico del material. En total, se obtuvo un incremento del módulo promedio 

desde los 3 hasta los 28 días del 84, 55 y 36% para los especímenes estabilizados con 5, 10 

y 15% de cemento, respectivamente. Estos resultados sugieren que entre menor sea el 

porcentaje de cemento empleado, el incremento porcentual del módulo entre los 3 y los 

28 días es significativamente mayor. 

 

 

5.3 ENSAYO DE DETERIORO A CARGA CÍCLICA (RESISTENCIA A LA FATIGA) 

 

Se realizó el ensayo de resistencia a la fatiga mediante la aplicación continua de carga 

torsional a los especímenes mediante una deformación constante de 1x10-2 %. 

 

Inicialmente el ensayo se realizó durante 4 horas, tiempo en el cual se esperaba tener una 

disminución del módulo cercana al 50% de su valor inicial. Debido a que esto no sucedió y 

que en algunos casos el porcentaje de caída del módulo solo alcanzó el 20%, se decidió 

aumentar el tiempo del ensayo a 12 horas continuas de aplicación de carga bajo el mismo 

nivel de deformación.  

 

Un aspecto que es importante mencionar es que algunos de los resultados obtenidos se 

consideraron no válidos para el análisis. Esto se debió a que los valores de módulo durante 

el ensayo no fueron cercanos a los obtenidos en los otros especímenes y que los valores 
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obtenidos en el ensayo a bajo nivel de deformación, lo que permite suponer que los 

especímenes podían presentar micro fisuras al inicio del ensayo. 

 

Se emplearon dos parámetros principales para cuantificar el deterioro de la matriz fina de 

laterita en relación al contenido de cemento empleado en la estabilización. El primer 

parámetro se denomina “Nf x%” y corresponde al número de ciclos de carga necesarios 

para alcanzar “x%” de reducción del módulo con respecto a su valor inicial. El segundo 

parámetro se denomina “m” y corresponde a la pendiente media de caída de las curvas de 

fatiga normalizadas respecto a su valor inicial de módulo. Este segundo parámetro es un 

indicador de la velocidad de deterioro de las matrices finas. 

 

5.3.1 Parámetro “Nf x%”: Número de Ciclos de aplicación de carga 

En las Figuras 14, 15 y 16 se muestran los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a 

la fatiga, en los que se presenta reducción del módulo del material en función del número 

de ciclos de carga aplicados. En la mayoría de los casos, el comportamiento de los 

especímenes en este ensayo no presenta una caída significativa del módulo durante los 

primeros ciclos de aplicación de carga, posteriormente, el módulo tiende a caer 

rápidamente y, por último, presenta una leve disminución en la pendiente de caída.  

 

 
Figura 14. Resultado del ensayo de deterioro a carga cíclica para especímenes estabilizados con 

5% de cemento 
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Figura 15. Resultado del ensayo de deterioro a carga cíclica para especímenes estabilizados con 

10% de cemento 

 

 
Figura 16. Resultado del ensayo de deterioro a carga cíclica para especímenes estabilizados con 

15% de cemento 

 

Los resultados de estas gráficas muestran que los especímenes estabilizados con 5% de 

cemento son los que presentaron un mayor porcentaje de caída del módulo respecto al 

valor inicial del ensayo, lo que hace suponer que éstos son los más susceptibles al 

deterioro por fatiga. En este caso, de las cuatro replicas consideradas válidas, tres 

alcanzaron una disminución del 60% y la restante alcanzó un 43%. Es importante resaltar 

que estos porcentajes se alcanzaron después de 12 horas continuas de aplicación de 

carga, lo cual representa una larga duración del ensayo. Por ejemplo, para ensayos de 

fatiga en matrices asfálticas finas este ensayo típicamente se realiza durante 4 horas. 
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Otro aspecto relevante en los resultados mostrados en la figura anterior es la alta 

variabilidad del valor inicial del módulo en las diferentes replicas en todos los ensayos. Por 

ejemplo, en el caso de los especímenes estabilizados con 5% de cemento se observa que 

el CV es del 52%, aproximadamente. La variabilidad de la disminución porcentual del 

módulo de este mismo grupo de especímenes después de las 12 horas del ensayo alcanza 

un valor del 18%. 

 

Los resultados del ensayo de deterioro para los especímenes estabilizados con 10% de 

cemento presentan una caída promedio en el valor inicial del módulo aproximadamente 

del 38%. De las cuatro réplicas válidas, solo una superó el 40% de caída y las tres restantes 

oscilaron entre el 30 y 40%. La variabilidad de la disminución porcentual del módulo 

después de las 12 horas del ensayo, expresado mediante el CV, alcanzó un valor del 15%. 

 

Finalmente, los especímenes estabilizados con el 15% de cemento son los que 

presentaron el menor porcentaje de caída del módulo respecto a su valor inicial. En las 

cinco replicas válidas, este porcentaje osciló entre el 19 y el 26%. Estos resultados 

sugieren que las muestras estabilizadas con 15% de cemento son las menos susceptibles al 

deterioro por fatiga. 

 

Los resultados completos del ensayo de deterioro para cada porcentaje de cemento 

empleado en la estabilización se presentan en las Tablas 7, 8 y 9. En dichas tablas las 

convenciones empleadas son las siguientes: 

 

 Nf x%: Número de ciclos de aplicación de carga en el que el valor del módulo 

disminuye x% respecto a su valor inicial. 

 N/F: El módulo no disminuyó dicho porcentaje durante las 12 horas del ensayo. 

 *: Especimen que no fue tenido en cuenta para el cálculo del valor medio, la 

desviación estándar y el CV debido a los criterios mencionados anteriormente. 

 

Tabla 7. Resultados del ensayo de deterioro ante carga cíclica en la matriz fina, especímenes 

estabilizados con 5% de contenido de cemento 

NF R1* R2 R3* R4 R5 R6 μ (MPa) σ (MPa) CV (%) 

Nf 10% 29940 22500 33840 16380 18000 14520 17850 3411 19% 

Nf 20% 108360 29460 N/F 26160 55560 22260 33360 15090 45% 

Nf 30% 311880 78360 N/F 40740 133620 30540 70815 46648 66% 

Nf 40% N/F 132540 N/F 83400 279540 41460 134235 103775 77% 

Nf 50% N/F 199020 N/F 103140 N/F 83460 128540 61826 48% 
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Tabla 8. Resultados del ensayo de deterioro ante carga cíclica en la matriz fina, especímenes 

estabilizados con 10% de contenido de cemento 

NF R1* R2 R3* R4 R5 R6 μ (MPa) σ (MPa) CV (%) 

Nf 10% 200700 15000 46140 34320 2580 18960 17715 13086 74% 

Nf 20% N/F 23880 N/F 53580 6420 46560 32610 21575 66% 

Nf 30% N/F 40680 N/F 97740 40380 241140 104985 94692 90% 

Nf 40% N/F N/F N/F N/F 244200 N/F 244200 - - 

Nf 50% N/F N/F N/F N/F N/F N/F >432000 - - 

 

Tabla 9. Resultados del ensayo de deterioro ante carga cíclica en la matriz fina, especímenes 

estabilizados con 15% de contenido de cemento 

NF R1 R2 R3 R4 R5* R6 μ (MPa) σ (MPa) CV (%) 

Nf 10% 26040 26280 49080 117180 23220 161160 75948 60500 80% 

Nf 20% 194340 108840 300480 N/F 35640 415800 254865 132875 52% 

Nf 30% N/F N/F N/F N/F 50460 N/F >432000 - - 

Nf 40% N/F N/F N/F N/F 102000 N/F >432000 - - 

Nf 50% N/F N/F N/F N/F N/F N/F >432000 - - 

 

Los resultados obtenidos en estos ensayo muestran que, como era de esperarse, la 

aplicación continua de carga cíclica torsional a los especímenes mediante deformación 

controlada genera fatiga en el material. En general, se encontró que la matriz fina de 

laterita estabilizada con los tres porcentajes de cemento no se fatiga fácilmente ante el 

nivel de deformación seleccionado ya que en ninguno de los casos se reportó falla 

completa del material y, luego de 12 horas, sólo 3 especímenes presentaron una 

disminución de hasta el 50% en el valor de módulo. Estos 3 especímenes corresponden a 

la estabilización con 5% de contenido de cemento, y, para los porcentajes del 10 y 15% de 

cemento, nunca se alcanzó tal nivel de caída porcentual del módulo. 

 

También es importante mencionar que los resultados tienen un alto nivel de variabilidad, 

lo cual es algo característico de este tipo de ensayos de deterioro. En general, los valores 

de CV del número de ciclos de carga a los cuales un especímenes disminuye “x%” su valor 

de modulo con respecto a otro oscilan entre el 50 y el 80%, con algunas excepciones que 

salen de este rango. 

 

En la Figura 17 se muestran gráficamente los resultados promedio del número de ciclos de 

aplicación de carga que resisten los especímenes antes de alcanzar cierto porcentaje de 

disminución en su valor de módulo. 
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Figura 17. Valores medios del número de ciclos de carga que resisten los especímenes ensayados 

para disminuciones porcentuales del módulo, y, para cada porcentaje de cemento 

 

En la figura anterior se observa una tendencia clara que evidencia el efecto que tiene el 

porcentaje de cemento en la resistencia a la fatiga de la matriz fina de laterita 

estabilizada. Con respecto a los resultados obtenidos, se puede determinar que, 

generalmente, entre mayor es la rigidez que adquiere el material mediante la 

estabilización, éste es menos susceptible a la fatiga. Es decir, los resultados sugieren que 

especímenes estabilizados con un porcentaje de cemento del 15% son menos susceptibles 

a la fatiga en comparación con los especímenes estabilizados al 10%, y, de igual manera, 

los especímenes estabilizados con 10% de contenido de cemento son menos susceptibles 

a la fatiga que los especímenes estabilizados con el 5%. Esto es: los especímenes 

estabilizados con un 5% de contenido de cemento necesitan un menor número de ciclos 

de aplicación de carga para reducir el valor de módulo en un mismo valor porcentual en 

comparación con los especímenes fabricados con 10 y 15% de contenido de cemento. 

 

También es importante mencionar que ningún especimen estabilizado con el 10% de 

cemento alcanzó a disminuir su módulo en un 50% respecto a su valor inicial, el cual es un 

comportamiento que también ocurrió en los especímenes estabilizados con 15% de 

cemento. Estos últimos tampoco alcanzaron a disminuir su módulo en un 30 y 40% con 

respecto a su valor inicial. Por esta razón, en la figura anterior, se hace la aclaración de 

que el número de ciclos de aplicación de carga para alcanzar estas disminuciones es 

superior a los 432000, correspondientes a las 12 horas del ensayo a una frecuencia de 10 

Hz. 
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En conclusión, los resultados obtenidos de estos experimentos sugieren que existe una 

relación de proporcionalidad entre la resistencia a la fatiga del material estabilizado y el 

incremento del porcentaje de cemento para la estabilización. Esto quiere decir que, entre 

mayor sea el porcentaje de cemento empleado para estabilizar el material éste es menos 

susceptible a fatigarse. Esta relación es contraria a la teoría de fatiga que se aplica en 

materiales viscoelásticos, en la cual el efecto de la temperatura es un factor importante 

que se tiene en cuenta en la resistencia a la fatiga. 

 

5.3.2 Parámetro “m”: Velocidad de deterioro 

Para calcular el parámetro “m” se normalizaron los resultados de módulo obtenidos 

durante la ejecución del ensayo; es decir, se calculó el valor de G*/G0 (G0 es el valor inicial 

del módulo en el ensayo) para cada una de las réplicas consideradas válidas en el análisis. 

Posterior a esto, se calculó el valor de la pendiente media de los datos desde el número de 

ciclos en los que inicia el decaimiento de los valores de módulo. Este comportamiento se 

observa fácilmente en las Figuras 18, 19 y 20, para los especímenes ensayados con los tres 

porcentajes de cemento. 

 

 
Figura 18. Resultados normalizados del ensayo de deterioro ante carga cíclica para los 

especímenes estabilizados con un 5% de cemento 
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Figura 19. Resultados normalizados del ensayo de deterioro ante carga cíclica para los 

especímenes estabilizados con un 10% de cemento 

 

 
Figura 20. Resultados normalizados del ensayo de deterioro ante carga cíclica para los 

especímenes estabilizados con un 15% de cemento 
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Tabla 10. Valor promedio del parámetro “m” para cada porcentaje de cemento empleado en la 

estabilización 

% Cemento 
Parámetro “m” 

(reducción % de G* / # ciclos) 

5% -1.0E-06 

10% -4.0E-07 

15% -3.0E-07 

 

 
Figura 21. Valores del parámetro “m” para las réplicas ensayadas en función del porcentaje de 

cemento 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos de la 

caracterización mecánica de la fracción fina de material laterita estabilizado con tres 

diferentes porcentajes de cemento hidráulico, mediante la ejecución de diferentes 

ensayos de caracterización dinámica. 

 

Las principales conclusiones que se obtienen de este trabajo son las siguientes: 

 

1. La estabilización de la fracción fina del material laterita con los tres diferentes 

porcentajes de cemento (i.e., 5, 10 y 15%, que equivalen a la estabilización del 2, 4 

y 6% de la fracción granulométrica completa del material) constituye un 

procedimiento efectivo mediante el cual se mejoraron las propiedades mecánicas 

del material. Específicamente, se encontró que el módulo de estas matrices 

incrementó cerca del 63% cuando se aumentó el porcentaje de cemento de 

estabilización del 5 al 10%, y, cerca del 20%, cuando se incrementó el porcentaje 

de cemento del 10 al 15%. 

 

2. El tiempo de curado de los especímenes es una variable que tiene un efecto 

importante en las propiedades mecánicas de las matrices finas de laterita 

estabilizadas con cemento. En los especímenes ensayados, se obtuvo un 

incremento del módulo dinámico de hasta el 84% desde los 3 hasta los 28 días de 

curado para las muestras con 5% de cemento. Para especímenes con 10 y 15% de 

cemento se obtuvieron incrementos del 55 y 36% respectivamente. 

 

3. Debido s que las matrices finas de laterita estudiadas son cementadas, su 

comportamiento corresponde al de un material sólido que se comporta de manera 

elástica lineal. Los valores de ángulo de fase inferiores a 4° en todos los casos así lo 

confirman. Por lo tanto, en estas matrices, el aporte a la resistencia del material 

(módulo) por efectos viscosos es prácticamente nulo. 

 

4. Otro de los efectos que genera el estabilizar el material laterita con cemento es un 

incremento en la rigidez de los especímenes, es decir, entre mayor es el porcentaje 

de cemento empleado para la estabilización, el módulo dinámico es mayor y el 

ángulo de fase es menor. Además, existe una tendencia a incrementar la 

resistencia a la fatiga del material. En este sentido, se observa que mayores 

porcentajes de cemento se relacionan con menor susceptibilidad al daño por fatiga 

y menores velocidades de degradación. 
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5. La alta variabilidad de los resultados obtenidos en el ensayo de fatiga es algo 

común a la naturaleza de este tipo de ensayos. Valores similares han sido 

reportados en la literatura cuando dichos experimentos se han efectuado sobre 

matrices asfálticas finas. Entre diferentes réplicas de especímenes estabilizados 

con igual porcentaje de cemento se pueden tener resultados de las propiedades 

mecánicas que varían por encima de un 50%.  

 

6. En general, se puede concluir que los procesos de estabilización con cemento son 

eficaces para mejorar las propiedades del material. En todos los casos se 

incrementó el módulo del material cuando se aumentó el porcentaje de cemento 

empleado. De igual manera el ángulo de fase siempre disminuyó cuando el 

porcentaje de cemento se incrementó. Además, el aumento en porcentaje de 

cemento empleado en la estabilización contribuye a mejorar la resistencia a la 

fatiga y a disminuir la velocidad de deterioro de las matrices finas de laterita. 

 

7. De acuerdo con lo expuesto, los resultados de este trabajo muestran que es 

posible utilizar el material laterita estabilizado con cemento en capas de subbase o 

base de pavimentos sujetos a condiciones bajas o medias de tráfico, es decir, 

principalmente en vías de categoría terciaria. 

 

8. Con el fin de complementar la caracterización del comportamiento mecánico del 

material, es recomendable evaluar el efecto que tiene la humedad relativa en las 

propiedades mecánicas de las matrices finas de laterita, mediante la ejecución de 

los ensayos sobre especímenes acondicionados a diferentes porcentajes de 

humedad relativa. Esta observación es relevante porque las condiciones 

ambientales a las que podría estar sometido el material en campo podrían 

modificar los resultados reportados en este estudio. 
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